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PARAOIGMAS Y MOOELOS TEORICOS
LA COMUNICACION EOUCATIVA

III.
DE

Alfabetizacion audiovisual, educaci6n para la recepci6n, pedagogfa de la imagen,
educomunicaci6n, comunicacion educativa, pedagogfa del ocio, educaci6n tecnol6gica
son algunas de las denorninaciones mas comunes para referirse a la compleja trama
de problemas conformada por el campo de relaciones de la comunicaci6ny la educa-
ci6n en el ambito de intersecciones culturales que se han ido configurando a 10largo
fundamentalmente de las tres ultimas decadas. La necesidad, como hemos menciona-
do, de que la educacion perciba de manera diferente los medios de comunicacion de
masas, presionada ante los requerimientos del modelo de desarrollo industrial tardo-
capitalista, se ha traducido en multitud de propuestas teorico-metodologicasen mate-
ria de comunicacion educativa, aportanto significativas experiencias y saberes practi-
cos sobre el cometido propio de este campo de estudio, sin que hasta ahora se haya
manifestado mas que una notable falta de integracion y un fragmentario e inconsis-
tente analisis comparativo de las diversas experiencias acumuladas tanto en la educa-
cion como en la practica social de diversos agentes e instituciones sociales.

EI enfoque de partida de todos los paradigmas e interpretaciones te6ricas cono-
cidos hasta la fecha coincide por 10general en reconocer el hecho de que 5610 la
educacion esta en condiciones de elaborar codigos conceptuales que faciliten el .
dominio y la integracion de los flujos masivos de informaci6n desestructurada que
canalizan los medios de difusion colectiva. Pedagogos y comunic610gos coinciden
en seilalar que la explosion educativa producto del boom de la sociedad de la in-
formacion y las necesidades impuestas por los progresos tecnicos requiere un de-
sarrollo analogo del sistema formal de enseilanza contando como aliados con los
medios audiovisuales. Ahora bien, a la pregunta sobre como puede la educacion
evaluar, utilizar y dominar losmensajes que divulgan los sistemas complejos de in-
formacion, en un sentido pedagogico, las respuestas difieren de manera radical. Si
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bien todas las propuestas que aqui analizaremos coi~ciden err reconq~r la in-
fluencia del sistema de comunicacion sobre las instituciones y'los prO(2esosde or-
ganizacion del pensamiento como parte de un proceso general de reorganizaci6n
de las practicas y los saberes compartidos socialmente, influyendo en la manera de
enfocar y percibir la realidad; en virtud de las radicales transformaciones que Ia
estructura de la informacion ha establecido en el proceso de mediacion cultural,
llama la atencion, no obstante, el hecho de la multiplicidad y variedad de las posi-
ciones teoricas existentes al respecto.

El estudio de la comunicacion y la educacion pone en juego una diversidad de con-
ceptos, modelos y estrategias de integracion dificilmente sistematizables para la orde-
nacion del campo de la Comunicacion Educativa. Una primera distincion teorica de
los paradigmas vigentes en el campo de la Comunicaci6n Educativa coincide con Ia
teoria de la comunicaci6n en distinguir dos lineas principales de investigaci6n: la in-
formacionista, de orientaci6n instrumental, y la cultural, de base interpretativa.

En primer lugar, hoy se aprecian en el campo de la Comunicaci6n Educativa dos
perspectivas te6ricas socialmente dominantes: por un lado, el pens amiento tecnocra-
tico considera que el sistema formal de enseiianza debe consagrarse '!o distribuir el sa-
ber social operativo (racionalidad instrumental) orientado a la promoci6n del indivi-
duo y a la intensificaci6n del trabajo socialmente productivo con 105 modernos siste-
mas tecnol6gicos de informaci6n, mientras el campo de la comunicaci6n y la cultura
asume como propias las funciones reproductoras a traves de la industria del ocio, evi-
tando en la medida de 10 posible las contradicciones culturales del tardocapitalismo
que critica Bell (1),mediante el establecimiento de una cesura radical entre el univer-
so simb6lico del saber-poder de la producci6n (racionalidad instrumental) y el univer-
so simb6lico de 105 mundos de vida (racionalidad comunicativa), en 10 que constituiria
una distinci6n tradicional en el pensamiento occidental, al contraponer como univer-
sos disimiles el mundo de la tecnologia y el espacio de la cultura. EI pensamiento tra-
dicional, por otro lade, propugna, en segundo lugar, que el sistema educativo se
constituya en refugio de 105 valores humanistas frente a la cultura del. espectaculo,
con el fm de poder contrarrestar 105 nocivos efectos de la nueva filosofia hedonist a y
el culto al saber fragmentario y vulgarmente utilitarista de la cultura mosaico difundi-
da por el nuevo sistema masivo de informaci6n.

Las diferencias entre uno y otro modelo de organizacion de la educaci6n y la
cultura son, pues, mas que notables. Ahora bien, ambas interpretaciones teoricas
participan, en mayor 0 menor grado, de una vision informacional del proceso edu-
comunicativo, dominada por una perspectiva logocentrica de la educacion y la co-
municacion, y una racionalidad inStrumental 0, en su defeeto, idealista, en la con-
sideraci6n de 105 medios de informaci6~ y aprendizaje.
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Frente a 'este pa'radigma instrumental, la cOJ;'rientede investigaci6n cultural
propone una integraci6n contextualizada, y loclll, de los medios, sistemas y recur-
sos de informaci6n y aprendizaje, a partir de las necesidades, car~teristicas y ha-
bitos culturales de los grupos destinatarios de la nueva educaci6n tecnol6gica.
Quiroz habla, en este senlido, de dos grandes lineas generales que abarcarian to-
das las experiencias exislentes en materia de comunicaci6n educativa que inscri-
biriamos en esta corrienle de invesligaci6n: aquellas que ponen el enfasis en la
educaci6n parlicipativa a traves de la cual el receptor se convierte en productor y
analista de mensajes; y aquellas otras que sustentan la educacion en la capacita-
cion para la recepcion critica de los contenidos de la cultura· de masas (2).

La anterior distincion, sin embargo, entre la corriente informativa y la comuni-
cacional es excesivamente generica, si bien es cierto que en materia de Comunica-
cion Educativa, como en el campo de la Teoria de la Informacion, tal distincion
teorica se ha manifestado en el curso de los ultimos aiJos mas que pertinente. Si
bien en el ambito de la Pedagogia, de la Comunicacion cabe distinguir aquellas
teorias que conciben la comunicaci6n educativa como producto y la educacion
como una funcion comunicativa del docente, desde una perspectiva tecnologica in-
formacional, y aquellas otras propuestas que definen la educacion como un proce-
so analizando las experiencias de Comunicacion Educativa en terminos dial6gicos,
parece cuando menos necesario profundizar en las particularidades te6ricas de la
diversidad de modelos de Comunicaci6n E.ducativa realmente existenles, mas alIa
de la distinci6n entre Ia perspectiva instrumental y la corriente culturalista .

Mado Kaplun desarrolla. en este sentido. una sistematizaci6n de los paradig-
mas en materia de Comunicaci6n Educativa bastante mas completa. A lraves de
una revision de indicadores como el tipo de concepcion pedagogica, las formas de
relacion comunicativa, el grado de participaci6n y elenfasis del modelo de educo-
municaci6n en los elementos del sistema de comunicaci6n y educaci6n, Kaplun es-
tablece una tipologiade tres posibles variantes en las estrategias de comunicaci6n
y educaci6n, aplicables tanto en el sistema formal de ensenanza, como en Ios mo-
delos sociales de transmision y produccion informativa, siguiendo el esquema con-.
ceptual de Freire. Como el pedagogo brasileno, Mario Kaplun sostiene en 'lEI co-
municador popular» que historicamente existen tres modelos metodologicos dis-
tintos de comunicacion educativa: el modelo bancario, el de los efectos, y el mode-
10 dialogico a transformador:

1. El modelo de educacioll ballcaria es el sistema dominante de ensenanza
constituido en paradigma hegem6nico de formalizaci6n educativa como pro-
ceso restrictivo de educacion, centrado en la ordenaci6n y desglose secuen-
cial de un programa planificado de contenidos de formacion.



Tradicionalmente, la escuela ha proporcionado una educacion rica eninfor-
macion, pero muy pobre en acci6n. «La prima cia del saber sobre elsaber ha-
cer, ciertamente, es una caracteristica usual de las influencias escolares,
como tambien 10es, al menos en nuestras sociedades occidentales, la compe-
titividad sobre la cooperacion» (3). En cuanto procedimiento pedagogico
centrado unicamente en el contenido, el paradigma de Ia educaci6n bancaria
se distingue por utilizar todo un arsenal de recursos didacticos que regulan
105 flujos de comunicacion dentro del aula, de manera coercitiva. La exposi-
cion equivale por tanto a ausencia de aprendizaje significativo, al centrarse'
Ia dimlmica de clase siempre en el profesor y nunca en el alumno:

.La educacion ha tendido siempre bacia un aprendiz;ye que se base
en el sentido de 10 que aprende (meaningful learning), un 'aprendiz;ye
que conduzca a la eomprension y que permita desarrollar el pensamien-
to. A esta aspiracion se opone el aprendizaje meeanico, 0 10 que se llama
en la escuela aprender de memoria (...) En el plano practico, se ha eom-
probado en los iiltimos decenios una regresion del aprendizaje signifiea-
tivo y una progresion del aprendizaje mecanico.» (4)

Las pedagogias activas 10 que pretenderan justamente es invertir 105 termi-
noS de estas posiciones asimetricas que mantienen un tipo de relaci6n inter-
fJersonal educando-docente totalmente vertical y autoritaria. 'En el modelo
Iradicional de ensenanza. educar es solo informal' un conocimiento produci-
.10. cerrado y supuestamente objetivo. en el que deben ser planificadas las
\'ariables intervinientes en todo proceso de aprendizaje:

-No se lluede hablar, entonces, de comnnicacion personal, mas que en
SubOl'dinaciony dependencia a la comuuicacion objetiva. Asi la educa-
cion va centrandose progresivamente en la elaboracion de la tecniea de la
enseJiunza. en la determinacion de las mejores condiciones para conse-
guir una informacion objetiva que se transmita luego al educando.» (5)

La ensenanza no se cuestiona, en consecu~ncia, la situaci6n comunicativa
en si. ya que por principio esta resultaria no problematica 0 transparente.
Epistemol6gicame~te deudora de la 'racionalidad cartesiana, este tipo de
eclucaci6n presta mayor interes al hecho de que 105 alum nos recuerden la
informacion mas que al que sepan donde y c6mo encontrarla selectiva-
mente. Se trata de un tipo de practica educomunicativa en la que, funcio-
nalmente, el sistema educativo relega la capacitacion y la adquisicion POl'

los alllmnos de destrezas para la lectura critica en favor de la acumula-
cion cllantitativa de informaciones como conocimiento. La educaci6n ban-



caria se configura asi en una forma de ense,flanza restrictiva,-Jineal e in-
. l' ,;

formaclOnalmente: ,.' ,
(

.A 10que se debe enseftar se Ie llama asignatura 0 disciplina. Una asig-
natura tiene que ver con los sigrios, y un signo es originalmente una mana
o sello (sigillum): mediante la enseiianza de una asignatura marcamos a 105

alum nos para asignarles una tarea social productiva, y 105 marcamos con si·
gilD para que no se den cuenta de que estan marcados. Una asignatura se
ensefta (in + sigtUlre), enseftar es seftalar aI enseJiado la tarea asignada, y
seiialarle a el, marcarle con un seIJo para que quede Iigado a esa tarea. Una
disciplina implica el juego de lenguaje docente/discente, la doeencia haee a
105 discipulos dOci.les (IDSque soportan cualquier deConnaci6n, 105 que so-
portan la disciplina que les deConna) 0 doctos (Ios que repiten ]0 que se les
ha enseiiado, IDsque reproducen la marea que les marca).- (6)

La educacion bancaria se puede asi calificar como un tipo de comunicacion
informacionista. El sujeto es imaginado como un receptaculo vado de infor-
macion, como objetos de la actividad educativa 0 deposito ultimo en el pro-
ceso final de la recepcion del saber. En otras palabras, el educando es un
banco de datos siempre disponible para poder extraer 0 inocular cifras, da-
tos, informacion y conocimientos solicitables en el momento que asi 10 esti-

.me el profesor. El docente ejerce pues el rol de ,.magister,' en toda su exten-
sion en tanto que unico deposilario y administrador privilegiado de la infor-
macion y el conocimiento. generando, de este modo. relaciones de depen-
dencia y pasividad en 105 alumnos. EI maestro viene siendo, en este modelo
[radicional de ensenanza, no solo el mediador exclusivo del conocimiento.
sino tambien el actor que orden a la observaci6n de 105 pupilos, y el organiza-
dor del trabajo que se desarrolla en el aula, 0 fuera de el.

Obviamente, este enfoque clasicode la educacion demostraria pronto ser desfa-
sado ante el inevitable cambio que habria forzosamente que operar en las es-
tructuras economicas y, consiguientemente, en el conjunto de la realidad socio-
cultural. De hecho, aun hoy, el mantenimiento de un modelo de organizacion y
metodologia escolar como este ha terminado provocando un progresivo males-
tar docente ante la evidencia de la imposibilidad real de mantener coherente- .
mente una socializacion educativa, de manera unidireccional y jerarquica. Mas
aun, el aluvion de informaciones recibidas fuera de la escuela ha venido cues-
tionando en sus mismos fundament os el rol tradicional del maestro y su fun-
cion monopolizadora del saber, en favor de un tipo de relacion pedagogica mas
cooperativa en la que el maestro asume la flll1cionde enseflar a los alumnos a
organizar su conocimiento, a cultivar y cotejar las fuentes de informacion, en
conlacto con los canales de comunicaci6n de la cultura de masas. Este tipo de
cooperaci6n no jerarquica ha dado paso de hecho a nuevos metodos activos de



participacion grupal en el aula, redistribuyendo l~ responsabilidades en;el tra-
bajo colectivo de construcci6n y asimilacion de la informacion co~6 conoci-
miento. Ahora bien, la reforma de los fundamentos de·la enseiianza que repre-
senta esta nueva mirada pedagogica de la organizacion escolar se ha veriido
produciendo, por el ~omento, segUn el paradigma informacional positivista cri-
ticado, entre otros autores, magistralmente, comoluego veremos, por el filosofo
Italiano Antonio Gramsci.

2. Por 10que respect a aI segundo modelo, el denominado modelo de los efectos,
la implementaci6n de metodos activos se hajustificado por 10general par ra-
zones de eficacia. Aun hoy en «circulacion academica», el modelo de los
efectos se inspira en la cib~rnetica de primera genera cion integrando las
ciencias dela informacion y las disciplinas del aprendizaje en el proceso de
modernizacion del sistema de enseiianza.

Los supuestos ciberneticos inauguran una nueva conceptualizaci6n del desa-
rrollo educativo como un proceso regido por la racionalidad estabilizadora del
orden de la informacion, cuya extension cientifica de la logica de sistemas ten-
dra lugar bajo la reflexion te6rica iniciada en las humanidades sobre las es-
tructuras, relaciones y transacciones informativas constitutivas del universo
social. Una reflexi6n esta que favoreceria decisivamente la introduccion de
una perspectiva sistemica del aprendizaje con la implementacion de la pro-
gramacion educativa surgida a raiz de 10smodelos tutoriales de control de la
informacion y el conocimiento que propiciaran las nuevas herramientas de
procesamiento automatico de datos. Desde entonces. han proliferado los es-
fuerzos pOl'delimitar el campo de la nueva pedagogia a partir de las definicio-
nes propias de la informatica, como marco epistemol6gico de fundamentacion
en los programas de aplicacion de la comunicaci6n y las nuevas tecnologias al
sistema educativo, privilegiando sobremanera la planeaci6n de medios y la
tecnologfa sistematica de organizacion de la informacion y el aprendizaje por
encima de cualquier otra consideracion. La Comunicaci6n Educativa, en con-
secuencia, ha sido prefigurada como un ambito cientwco cuyo objeto esdeli-
mitado pOFla evaluaci6n, analisis y comprensi6n de los medios didacticos de
comunicacion y mediaci6n de los recursos y soportes de difusion y adquisi-
cion del conocimiento -de la emision a la recepcion y los efectos cognitivos en
el procesamiento de informacion- que hoy Bevana numerosos autores a iden-
tificarla con la disciplina de Tecnologia Educativa.

EI desarrollo de la cibernetica reforzo, como senala Orozco, la conceptualiza-
cion dominante del proceso de comunicacion como un proceso de transmisi6n
de un mensaje a una audiencia. De tal modo que, como ocurriera antano can
el medio televisivo, el paradigma de los efectos procedera a recurrir a los sis-
temas audiovisuales 0 al ordenador como sustitutos del rol monologico docen-



te, segun esquemas igualmente unidireccionale~. Incluso cuando esta incor-, . /

poraci6n se haga siguiendo patrones propios del activismo pedagogico, el fun-
damento que respalde la nueva orientaci6n educativa resultara feveladora de
la ideologia de un «falso humanismo», Em el que tanto el modelo bancario
como el de la psicopedagogia y la dinanuca de grupos coinciden basicamente
en los elementos epistemicos del mas doctrinario positivismo.

Desde esta perspectiva didactica de la comunicaci6n al servicio de la educa-
cion, la aplicaci6n local de las nuevas tecnologias en el aula se propone a
partir de los criterios racionales de selecci6n y planeaci6n de los sistemas co-
municativos evaluando:

1. Las caracteristicas fisicas del soporte de la comunicaci6n pedag6gica.

2. Los factores y variables de aplicaci6n practica de 105 medios a partir de
las unidades didacticas.

3. Las caracteristicas del grupo y contexto social'en el que se apliquen 105

medios 'de infor~acion y conocimiento.

4. La relaci6n de 105 medios y su adecuacion a 105 objetivos procedimenta-
les y de aprendizaje.

5. La relacion de los medios con el entorno global de la educaci6n.

Los aspectos socioculturales de la comunicaci6n educativa constituiran. a
este respecto. elementos subsidiarios de los efectos y objetivos pedagogicos.
externamente definidos pOl' los responsables del proceso de enseiianza a
partir de las infraestructuras y sistemas de aprendizaje dispuestos a tal fin.

3. La tercera propuesta, en cambio, --ellllodelo dial6gico 0 tm1'tsformadOl'- reconoce-
ra el papel estructurante del seelor informativo, defendiendo una organizaci6n
de la ensenanza y el aprendizaje en Lornaa los medios radicalmente distinla, de
modo que la educaei6n pueda favorecer el lrabajo met6dico con los canales de
acceso al saber y al conocimiento, articulando una aprehensi6n significativade la
nueva realidad emergente en proceso de constiluci6n, en funci6n de los intereses
y el papel activador de los educandos dentm del proceso de conslrucci6n de los
saberes y las ecologias culturaJes. A diferencia de 105 dos paradigm as anteriores,
el tercer modelo, identificado POl'Kaplun a partir de Freire como un modelocen-
trado en el proceso, concibe la educomunicacion como un proceso generador de
sentido. Favorece pol' tanto una aprehensi6n de la realidad anlicipadora, partici-
paliva y constructivamente contextualizadora.

Si en el modelo de educaci6n y comuni~aci6n bancaria y en el modelo metodol6-
gico unidireccional de 105 efectos prima una concepCi6n instrumental de la informa-
cion y el conocimiento, en la perspectiva dialectica, pOI'el contrario, domina mas '
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Mas a6n, en la practica social, estos tres metod os de educacion y comunicacion

que distingue Mario Kaplun corresponden, de hecho, ideologicamente, a los tres
sistemas de enseiianza producidos historicamente. Por un lado, la educacion ban-
caria es el metodo del sistema masificado de instruccion en el proceso de moderni-
zad6n de la ensefianza colectiva, paralelamente al proceso de masificaci6n indus-
trial y comunicacional. En este primer modelo, la educacion es masificante y mo·
delizadora, vertical y constrictiva: se especializan maquinalmente el espa-
cio-tiempo del trabajo, y tam bien el espacio-tiempo de la reproducci6n cultural, ya
sea en el campo de la educaci6n 0 en la practica del consumo, como en l~ logica
unidireccional y centralizada de !as comunicaciones masivas y las industrias cultu-
rales. La estructura meritocratica de la educacion es la otra cara del principio de
ordenamiento uniformador de 10 social. Asi, el docente adquiere una doble funci6n
expositiva y controladora (vigilar y castigar). Y la ensefianza una estructura lineal
de cadena de montaje a traves de lecciones magistrales y explicaciones en clase, 0

mediante el uso vehiculador de la radio, el cine y la television, generando por la
misma epoca modelos de comprensi6n te6rica de la incipiente comunicaci6n co-
lectiva: masificadores (teoria de Ia «aguja hipodermica»), dualistas (alta y baja cul-
tura) y lineales (EmisorlMensajelReceptor).

EI modelo centrado en los efectos corresponde, por el contrario, a la ensenanza
individualizada, resultado de la norma del neocapitalismo de consumo de bienes.
servicios e informacion. La individtializacion personalizada de la ensenanza es el
principio educativo de la organizacion cibernetica de !a sociedad. Se automalizan
los procesos de produccion y se programa la regulacion de 10 social. La educacion
es una educacion programada. EI modelo cibernetico es el modelo binario. La
Ensel1anza Asistida por Ordenador anticipa los sistemas autoinstruccionales se-
gun un modelo cerrado: pregunla/respuesta, abierto/cerrado, 0/1... emisor/recep-
tor. La automatizaci6n realiza asi el sueno comtiano de robotizaci6n de la vida so-
cial. La educaci6n, mas que un espacio de aprendizaje, constituye un instrumento
de modelizaci6n personalizada, en forma de proceso de transmisi6n fisica y de
procesamiento de informacion, regulado pOI'los principios de eficiencia y equili-
brio que predeterminan los fines propios del programa, externo por supuesto al
individuo, aunque la ensenanza sea personalizada. Los medios de adquisici6n de
conocimientos son pOl' tanto subsumidos pOI'los fines. EI camino es la trayectoria
retroalimentada linealmente poria flecha de la organizacion efectiva del saber. De
ahi que el profesor adquiera el 1'01 de productor y facilitador de los recursos de
aprendizaje, como tutor u orientador que regula el buen funcionamiento del pro-
ceso de educacion, evaluando las autorregulaciones. El capitalismo de consumo
representa, en este sentido, el acoplamiento individual de los sujetos a la 16gica de
la maquina abstracta del capital.
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Por oposici6n a este modele, la educaci6n transfonnadora, en te~er luga(, anticipa
una educaci6n n6mada, revolucionaria y extitucionaL Corresponde al desarrollo de la
contradictoria fase de grupaIizaci6n de Ia estructura social iniciada con el capitaIismo
de consumo. Los consumidores pasan de Ia individualizaci6na la identificaci6n grupal.
Es el tiempo de las tribus (Maffesoli) y de !as bandas (Deleuze/Guattari). EI espa-
cio-tiempo se fragmenta, es circular. Y la educaci6n, se desestructura (Aula sin Muros),
pasa a ser molecular. La sociedad se disgrega grupalmente y se articula reticularmente.
La edtlc~ci6n, £rente a Ia era de la maCL~ q~vapor y la cadena de montaje, y a la li-
nea de automatizaci6n y producci6n robotizada en el paradigma cibernetico, apuesta
por la producci6n del conocimiento cooperativamente. En la era de la economia de la
informaci6n, el capital social no puede ser masificado ni disgregado, pues requiere la
integraci6n grupal y colectiva. La autodeterminaci6n del grupo de trabajo como gropo
de aprendizaje es condici6n sine qua non de la nueva fase de producci6n.

La consideraci6n de las perspectivas epistemol6gicas sobre la produccion y la re-
producci6n social en el analisis de las formas de Comunicacion Educativa constituye,
a este respecto, un punto de partida de obligada referencia para la clarificacion de las
practicas y las metodologias en materia de comunicaci6n y educacion, siempre aso-
ciadas, implfcita 0 explicitamente, a program as determinados de construcci6n de la
realidad y el universo simbolico. EI desarrollo de 10stres principales paradigmas de la
comunicaci6n educativa en rela~i6n a las formas de organizaci6n del trabajo y la pro-
duccion social muestran, en este sentido, la pertinencia teorica de la tipologia pro-
puesra por Mario Kaplun (Ill. En efecto, los modelos culturales de aplicacion pedago-
gics de las nuevas tecnologias de la informacion surgen historicamente relacionados
con diferentes proyectos sociales en la construccion de 10 que hoy se denomina socie-
dad informacional, Mas aun, lasdiferentes acepciones del concepto informacion estan
implicitas en la definicion de cada uno de 105 modelos culturaies y paradigmas de la
Comunicaci6n Educativa. EI sistema de Kaplun carece, sin embargo, de una debida
fundamentaci6n tearico-conceptual en relacion a la Teona de la Informaci6n y a la
epistemologia, aI anaIi~~ cada uno de los modelos de Comunicacion Educativa.

8i un concepto Hene la suficiente potencia heuristica para consolidar el campo
de investigacion interdisciplinario de la Teoria de la Educaci6n y la Teoria de la Co-
municaci6fi, ese es eI concepto eslrategico de ~informaci6n», que, transversalmente,
liga el campo de la Comunicacion Educativa con la problematica de las nuevas
C,iencias Cognitivas, la Teona de la Cultura, la Sociologia y la Economia de la Infor-
maci6n, entre otros campos de intersecci6n disciplinaria. Superando en parte la cla-
sificaci6n de Kaplun en el analisis de 105 principales paradigmas de la Comunica-
ci6n Educativa debieran pOl' 10 mismo distinguirse tres acepciones, programas y
proyectosgenericos de investigaci6n en materia de comunicaci6n ,y educaci6n: el
modelo informacional, la perspectiva culturalista y el paradigma sociopraxico.
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El paradigma informacional concibe la Comunicacion Educativa como una teo-
ria instrumental centrada en la aplicacion pedagogic a de los medios y tecnologias,
en la que la informacion es el contenido y el eje que estructura toda larelacion pe-
dagogica, mas alIa de la propia situacion comunicativa y los intereses de los acto-
res soeiales. La comunicaci6n pedagogica es aqui concebida como un proceso de
transmision de informacion, como un proceso lineal de codificaeion y decodifica-
cion de informacion, entendido como una forma de objetivacion de la circulaci6n
del contenido de aprendizaje.

En este paradigma, 10importante es la estructura y planeacion de los medias de
conocimiento, asi como 105 objetivos y los efectos del proceso de comunicacion pe-
dagogica producidos en el alumno, y medidos por la retroaIimentacion evaluativa.

El objetivo fundamental de la comunicacion pedagogica es, en otras palabras, la
maxima eficacia funcional, en terminos informativos, que puede lograr el sistema
de comunicacion educativa en terminos de cantidad de informacion transmitida
poria Fuente. Tanto la educacion bancaria como el modelo 0 perspectiva de los
efectos participan, a este respecto, de una misma conceptualizacion "positiva» del
proceso de aprendizaje:

Al La educacion bancaria. El modelo tradicional de educacion centra la acci6n
pedagogica y la disposicion de medios para el aprendizaje en una perspecti-
va textualista -ya sea desde una mirada funcionalista de derecha (Mass Com-
munication Reseul'Ch) ode izquierda (Escuela Critica de Frankfurt)- de la
Comunicacion Educativa. EI texto, 0 el discurso, de la Fuente -emisor 0 do-
cente- estructura, atraviesa y determina toda posibiIidad de aprendizaje y
lectura de los destinatarios de la comunicacion. La educacion se concibe en-
tonces como un proceso de transmision de conocimientos y valores de una
generaci6n a otra.

Los ejes de la int€raccion comunicativa son el emisor y el mensaje. La comu-
nicacion pedag6gica es predeterminada de antemano pOl' el emisor en fun-
cion del contenido. El dialogo y la participacion quedan relegados, por tanto,
en virtud de la informacion y la eficacia reproductora, y redundante, de la
comunicacion pedagogica. La experiencia subjetiva y el contexto de cons-
trucci6n del conocimiento por el alumno son aislados en virtud de la reitera-
cion de los contenidos. Convertido en mere lector, el alumno ve asi constre-
ilida y limitada su capacidad activa de interpretacion y razonamiento. Se
trata de un modelo unidireccional de escaso vinculo comunitario y nula re-



troalimentacion, pues el enfasis es en la enseiianza, desde la perspe'ctiva del
emisor (despotismo ilustrado), externamente a la experiencia y'motivaci6n
del receptor.

B) Laperspectiva de los efectos. El modelo cientificista de educacion, por el
contrario, considera la comunicacion educativa como una tecnologia siste-
matica de orientacion y formalizacion del comportamiento a traves de la sis-
tematizacion de todos los elementos del proceso comunicacional.

El aprendizaje por tanto es una variable dependiente del proceso reactivo. de
transmision y decodificacion de informacion. Todo el proceso de comunica-
cion pedagogica esta organizado en funcion dellogro de los efectos predeter-
minados, a traves de la retroalimentacion. En ultima instancia, la perspectiva
de los efectos se prop one de hecho un cambio 0 reforzamiento de actitudes,
mediante la activacion de los factores objetivos que determina el emisor. La
comunicacion pedagogica es en suma un·proceso planificado mediante la pro-
gramacion docente con un objetivo claramente instruccional.

Esta ingenierfa del comportamiento busca la participacion de los alumnos en
funcion de los contenidos y objetivos definidos de antemano por el instructor que
mide la eficiencia de la decodificaci6n por los alumnos, objetiva y cuantifica la re-
laci6n pedagogica. funcionaliza el proceso comunicacional, uniforma la interac-
ci6n del proceso de aprendizaje con los textos yen los contextos de comunicaci6n
y modifica las pautas de acceso a la informacion y al conocimiento gradualmente.

En esta perspectiva prima, por encima de lodos los elementos de la comunica-
cion, la tecnologfa educativa. El predominio del canal condiciona todas las formas
de comunicacion en el aprendizaje y la interaccion pedagogic a, segun la logica del
modelo cibernetico de control de la informacion. Como resultado de ello, este tipo
de educacion con los medios se caracteriza, segtin Kaplun, por:

- La dispersion y fragmentacion de [os contenidos de aprendizaje.
- La automatizacion del comportamiento de [os sujetos de la educaci6n.
- El desarrollo de la competitividad y la individualizacion del proceso de

aprendizaje.
- La descontextualizacion de la experiencia del conocimiento y la comunica-

cion.
- Y la operacionalizacion del saber segun el pragmatismo y la cultura instru-

mental del conocimiento, que relega las habilidades cognitivas metacomuni-
cacionales. reflexivas y critieistas del sujeto de aprendizaje.
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La Comunicacion Educativa culturalista piensa, en cambio, la aplicaci6n de las
tecnologias y los medios de informacion como un proceso contextualizado de inte-
racci6n comunicativa a partir de la situaci6n concreta de aprendizaje poniendo el
enfasis del proceso de comunicaci6n educativa no tanto en el resultado 0 el efecto
de la cbmunicaci6n como en la calidad, la reflexividad y la dialogicidad del proceso
de interaccion que favorece el aprendizaje significativo. La educaci6n parte, pues,
de los contextos locales y del proceso de interpretacion y del procesamiento de la
informaci6n intersubjetivos que realizan los adores sociales en el entendimiento
de que el sentido que el alum no otorga a la informaci6n es mas relevante que la
definici6n can6nica del contenido de la comunicaci6n pedag6gica predeterminada
por la fuente de informacion.

Frente a la preeminencia del texto, del emisor, del mensaje y del canal en el pa-
radigma informacionista, el modelo comunicacional de la Comunicaci6n Educati-
va promueve contextos diferenciales de aprendizaje y la construccion activa del
mensaje y de los canales de informacion y conocimiento como ejes estralegicos en
el desarrollo de la experiencia educativa medialica. La comunicaci6n pedag6gica
no se plantea por tanto como una forma de objetivacion de las relaciones sociales,
sino mas bien como una forma de construcci6n cooperaliva del saber y del conoci-
rniento. pues interesa mas la calidad del pracesa de inleracci6n personal que el la-
gro de 105 objetivas programaJos de aprendizaje. En esta perspecliva prima pues
una conceplualizaci6n semantico-cogniliva de la informaci6n, que silua y conlex-
lualiza la informaci6n como contenido de aprendizaje en el enlorno cultural de los
agenles educalivos. EI alumno, lejos de ser una instancia receptiva, como en la
educaci6n bane aria, 0 reactiva, como en el modelo de los efectas, adquiere un pa-
pel activo en la aprapiaci6n del conocimiento y la informaci6n, asi como en el ma-
nejo de los medios y tecnologias informativas.

La educaci6n no es compeliliva sino cooperante, por medio de la interaccion'
grupal. EI grupo articula las estrategias y dinamicas colaborativas de interacci6n
con 105 textos, 105 medios y los sistemas de informaci6n. Se trata pues de un proce-
so dinamico de Comunicaci6n Educaliva. Mas que primar 105 canales, el mensaje 0

el emisor, la siluaci6n comunicaliva es protagonizada por 105 adores en dialogo
;c

con la cultura y el entarno social. De los efectos de la educacion, el educador se
centra por tanto en las multiples mediaciones culturales que constituyen a los ac-
.tores sociales de la educomunicacion. Y de la imagen recepliva del destinatario de
la educacion se pasa a una visi6'n critica de la recepcion y del procesamiento de la
informacion en el ambito generico de la cultura.



En el modelo curtur~1 de la Comunicaci6n Educativa, la aplicaci6n d~ ~;s nue·
vas tecnologfas comprende un proceso de inv'estigaci6n colaborativa y'reflexi6n
grupal sobre las representaciones, los vaJores, las formas de conocimiento y los
discursos de la educaci6n, la comunicaci6n y Ja cultura, resultando la comunica-
cion pedagogica una suerte de micropoHtica educativa sobre los textos, los contex-
tos y las tecnologias sociales. Esto es, los canales de transmision de informacion
constituyen pre-textos para Ja produce ion y con-textualizaci6n del conocimiento.
Mas aHa de la funci6n informativa y referencial, Jas tecnologfas son instrumentos
de investigacion y expresion social. Claro que est a expresividad esta mediada en
ultimo termino por el marco institucional del sistema educativo.

Al concebir la aplicacion de las nuevas tecnologias como una forma de practica
colectiva y de movilizacion del conocimiento, solo el tercer paradigma se plaritea
como necesario traspasar los muros de la escuela como estrategia teori-
co-metodologica. Este modelo cultural parte dela dimimica de grupo vinculada a
la realidad comunitaria aplicando IDS medios como pretextos para al aprendizaje a
partir de las necesidades de desarrollo local.

En la perspectiva sociopraxica. la educacion es un proceso permanente de comu-
:1icacion y accion pedag6gica. en la que las tecnologias son espacios y medios para
la ret1exi6n y la intervenci6n transformadora de la realidad social. Se trata de una
educ3.cion dialogica, de una comunicaci6n educativa transformadora, abierta a la
reflexion, la movilizaci6n y la creaci6n de redes sociales de interconexion en la co-
munidad, que participa de una visi6n mas amplia de la educacion como praxis poli-
tica. La comunicaci6n pedagogica no es por tanto pensada para educar 0 informar,
sino mas bien para la transformaci6n y modificacion de la realidad inmediata.

Las mediaciones pedagogicas con 105 medios de informacion y aprendizaje son
pensadas como representaciones ideologicas de invitacion a la acci6n. Los canales
son por 10 mismo no solo espacios de expresi6n, sino de socianalisis de la comuni-
dad y sus horizontes culturales de desenvolvimiento comunitario. La comunica-
ci6n establece un vinculo por la acci6n, por la empatfa y construcci6n de la comu-
nicaci6n democratica del conocimiento. Se trata de un paradigma dialogico de la
comunicaci6n educativa. Un proceso end6geno y autogestionario de la aplicaci6n
y desarrollo tecnol6gico de los sistemas de informacion que implementa estrate-
gias de comunicacion educativa territorializadas mediante la configuracion colec-
tiva de los entornos de educaci6n y representaci6n social.



· '.
El horiz'onte tecnologico de la comunicacion educativa en este modelo cultural

es el contexto local de desarrollo de la ciudad ~ableada co~o socied;d educativa.
La interacci6n medios, educaci6n y d~sarrollo social configura pu~s un marco dia-
lectico para la praxis y la transfonnacion de la realidad, resultando fa tecnologia
un «dispositivo mediamilitico,. para'el analisis colectivo y la critica y autocrftica de
las representaciones sociales.

El desarrollo de la nueva esfera de la cibercultura y de las tecnologias de la in-
formacion y la educacion aplicados al desarrollo social dependeria, en este para-
digma, del potencial revolucionario del Tercer Sector.

PolHicamente, cada paradigma identifica unos u otros agentes sociaies como res-
ponsables de la implementacion y extension de las nuevas tecnologias infonnativas
en la educaci6n. El papel de cada sector en el desarrollo pedagogico de las nuevas
tecnologias de la informacion determina la preeminencia de uno u otro paradigma
de la Comunicacion Educativa. EI tipo de modelo cultural de aplicaci6n del sistema
y el conocimiento tecnologico y mediatico de la informacion por las politicas de en-
senanza-aprendizaje esta pues directamente relacionado con 105 actores implicados
y excluidos en el proceso, por 10 que resulta vital considerar este aspecto en las for-
mas y metodologfas del uso de la informacion y los medios dentro y fuera del aula.

La revision de propuestas teoricas que presentamos. a continuacion, se propo-
ne precisamente responder. en parte, a esta preocupaci6n. mediante un analisis
cletallado de los principales modelos teoricos en esta materia. a partir del contexto
lcleologlco general de la pnictica teorica como una produccion atravesada social-
mente por las contradicciones epistemol6gicas y politicas que circulan discursiva-
mente en el campo de la cultura. EI analisis crftico de las teorias que son revisadas
en el presente libro constituyen par 10 mismo una tematizacion historica de la Pe-
dagogfa de la Comunicacion, en la clarificaci6n del alcance y sentido que compo-
ne el sustrato epistemico de cada teorfa.

Desde el control familiar en el recorte 0 regulacion de las horas de consumo .
televisivo, al dialogo directo en tarno a los programas difundidos en c1ase, desde
el desarrollo de actitudes mas selectivas en la oferta cultural a la alfabetizaci6n
en el lenguaje de la imagen, pasando por la ensenanza desmitificadora de las
nuevas tecnologfas y la critica ideol6gica de los medios, las metodologias y estra-
tegias de aprendizaje «con." «de», y «sobre» los medios es, aunque incipiente,
multiple y heterogenea, como mencionamos al principio, si bien pueden, episte-
mologicamente, ser identificados ciertos principios basicos en la fundamentacion
de cada experiencia.



En las siguientes paginas, proponemos en esta d,ireccion un somera Cl9alisisde
diversas propuestas te6ricas, tomando como referenda la sistematiz~ci6n de las
teorias de la comunicacion educativa a partir de una perspectiva hist6rico-critica
de la reflexion en materia de comunicacion y educacion, ampliando las ideas del
profesor Len Masterman en el examen de las experiencias educomunicacionales
par ser, junto can la de Mario Kaplun, la investigacion mas completa y profunda
en Comunicacion Educativa, que, dado su rigurosidad critico-reflexiva, puede fa-
vorecer una vision panoramica de la evolucion de paradigmas y nociones sustanti-
vas que conform an el espectro fundamental de problemas comunes hay a los pro-
fesores de medias y los investigadores dedicados al campo de la Pedagogia de la
Comunicacion.

En «La revolucion de los medias audiovisuales», Masterman resume el desarro-
llo de las diferentes posiciones teoricas en torno a la educadon audiovisual me-
diante la descripcion historic a de tres paradigmas basicas de investigacion: el pa~
radigma vacunador, de naturaleza proteccionista; el paradigma del arte popular, y
el paradigma representativo, a de investigacion-acci6n, que constituye el intento
mas firme par conciliar la pra.ctica pedag6gica con la realidad cultural, incorpo-
rando a esta ensenanza una serie de ideasestructuralistas centrales hoy para cual-
quier proyecto pedag6gico en materia de comunicaci6n educativa.

Ahara bien, a diferencia de la descripci6n de paradigmas que hace Master-
man, la revision teorica que a continuacion se presenta parte de una premisa
esencial asumida desde el principio en la interpretacion de los diferentes mode-
los, a saber: el estudio y consideracion tecirica del problema de la comunicacion y
la educacicin no de be ser concebido como un espacio limitado interdisciplinaria-
mente desde un enfoque bidimensional del campo de investigacion, sino mas
bien de manera integrada, como parte de un proceso general en el que los siste-
mas de informaci6n y comunicaci6n constituyen una variable estrategica en la
comprensi6n e interpretacion te6rica de la nueva cuItura posmoderna. Los pro-
blemas culturales que atanen a la influencia educativa de los medios de comuni-
caci6n no pueden reducirse pOI'10 mismo al estudio exclusivo de los mismos. Mas
bien al contrario, debe ponerse en relaci6n con las dificultades org~nizativas del
sistema social.

La perspectiva analftica par tanto no se limita aquf a la realidad informativa, al
entroncar el estudio de los paradig~as de la educaci6n audiovisual con la perspec-
tiva mas generica de la Comunicaci6n Educativa, de la que forma parte, a partir
de los' modelos culturales antes reseilados ..
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Asumir el estudio y la practica de la comunicaci6n educativa como un objeto
parcial relativo unicamente a 105 medios y la nueva educaci6n tec~i6gica no ayu-
da en nada al mayor entendimiento del problema de 105 sistemas complejos que
eshln en el trasfondo del actual debate en las ciencias sociales. Es por ello que la
exposici6n que presentamos en las pr6ximas paginas al lector participa de la criti-
ca oportuna alas metodologias de «adiestramiento tecnol6gico» desde la necesaria
reflexi6n epistemica sobre la ideologia y la cultura, a fin de concluir con la apuesta
por el paradigma representacional como modelo mas apto de comunicaci6n, edu-
caci6n y desarrollo social, en relaci6n al contexto cultural de cambio tecnQl6gico
acelerado que se ha venido imponiendo en 105 ultimos anos .
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